Reglas del concurso
SOCIEDAD PARA LA GESTIÓN DE RANGOS
CONCURSO INTERNACIONAL DE IDENTIFICACIÓN DE PLANTAS DE ALCANCE 2020

Elegibilidad
Equipos

Cada Universidad puede participar en un equipo compuesto por tres miembros. Si la universidad está representada
por más de tres miembros, los tres individuos con mayor puntuación serán considerados el equipo para esa
universidad. Los concursantes deben estar inscritos como estudiantes de pregrado a tiempo completo en
cualquier curso regular de estudios universitarios en el momento del concurso o deben haber sido inscritos como
estudiantes universitarios en el semestre o trimestre de otoño inmediatamente anterior al concurso. El concursante
individual debe estar inscrito en tres cursos de crédito completos para ser considerado a tiempo
completo. Hay un límite de cuatro (4) años para la elegibilidad.
Individuos
Cualquier estudiante de pregrado en cualquier curso regular de estudio universitario puede competir por honores
individuales. Los miembros del equipo se inscribirán automáticamente en la competición individual.

Fuente de Especímenes Vegetales
Estudiar especímenes
Se asignará una lista de plantas de la lista de plantas maestras a cada universidad/universidad participante.
Cada universidad/universidad será responsable de recolectar y proporcionar especímenes desmontados de
estas plantas a otras escuelas participantes. Los datos de recogida deben suministrarse en la etiqueta con
cada espécimen.
Especímenes del concurso
Los especímenes vegetales utilizados para el concurso provendrán del Herbario del Concurso de Plantas de
La Gama SRM. El presidente del subcomité del Concurso de Plantas del Comité de Actividades
Estudiantiles es responsable del hebarrio. Los especímenes para el herbario son suministrados por colegios
que participan en el concurso o por cualquier otra persona con las habilidades para identificar correctamente

la especie que seestá presentando. Cada año se pide a las universidades que suministen especímenes
de plantas; un colegio puede suministrar especímenes de cualquiera de las plantas de la lista de plantas
maestras. Cada espécimen enviado para ser añadido al herbario del concurso debe montarse en
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papel de

herbario estándar con la etiqueta de herbario para la planta en laesquina inferior derecha-mano.
La identificación de las muestras de prueba será verificada por los entrenadores en la vista previa

prueba para cada concurso.

a la

Procedimiento del concurso
1.

La prueba constará de 2 fases, un examen
examen

competitivo y una prueba de enseñanza. El

competitivo será como antes, estructurado en dificultad para desafiar a los mejores

estudiantes. El examen

competitivo se llevará a cabo primero y constará de un máximo de

110 estudiantes (100 soportes de planta y 2 juegos de 5 espacios en blanco para permitir
descansos en el baño). La prueba de enseñanza se llevará

a cabo inmediatamente después

del examen competitivo y será similar en estructura, pero con especímenes que son más

fáciles de identificar, estaciones que demuestren técnicas de enseñanza y/o coaching, y pueden
permitir el almacenamiento y /o discusión para facilitar la experiencia
Students

de aprendizaje. Los

que compitan en el examen competitivo serán elegibles para premios individuales.

Los documentos individuales del examen

competitivo serán elegibles para contribuir a un

premio del equipo. Se alienta a los entrenadores a incluir a los estudiantes de exámenes
competitivos y de pruebas de enseñanza en la aceptación de premios de equipo.
Según lo establecido por la práctica anterior, los documentos de la prueba de enseñanza serán
marcados por los entrenadores (pero pueden ser remitidos al Presidente

del Subcomité

deDentificación de la Planta I para la tabulación). Se alienta a los entrenadores a ayudar
a marcar los documentos no premiados (examen competitivo) de su escuela y todos los
documentos de otras escuelas, segúnlo

solicitado por el Presidente del Subcomité

deDentificación de la Planta I o designar. Se alienta a los entrenadores (obligatorios) a ayudar a
procesar la prueba

de enseñanza.

Los estudiantes para el examen

competitivo serán recomendados por los entrenadores, con

selecciones finales que debe hacer elPresidente

del Subcomité deDentificación de la Planta

I; ambas partes actuando razonablemente dentro de las limitaciones de mantener una prueba
competitiva de duración razonable al tiempo que proporciona un entorno que fomentará

el

aprendizaje y el avance de las habilidades de identificación de plantas de rango.
Este procedimiento es por moción aprobada por unanimidad en la Crítica de Entrenadores 2018 en
Sparks, Nevada.
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2. Uno o más de los subcomités

del Concurso de Identificación Vegetal del Comité de

Actividades Estudiantiles seleccionarán un mínimo de cien (100) plantas que
figuren en la lista maestra.

3. Los especímenes de plantas se montarán en papel de herbario estándar de 11 x 16 1/2 pulgadas.
Los especímenes no estarán cubiertos con ningún material protector.
4. Cada espécimen debe mostrar características suficientes para identificarlo. Los entrenadores del
equipo de plantas verán los especímenes del concurso comenzando aproximadamente treinta (30)
minutos antes del concurso. Un espécimen puede ser retirado del concurso si un tercio (1/3) de
los entrenadores presentes votan a favor de la eliminación del espécimen. Los especí menes no
deben ser retirados del concurso a menos que estén identificados erróneamente o carezcan de
caracteres suficientes para su identificación. Si un espécimen es retirado del concurso no habrá
una votación sobre el espécimen de reemplazo.
5. La distancia mínima entre las láminas de muestras en el concurso será de unas veintidós (22)
pulgadas.
6. Los concursantes deben estar inscritos para la reunión anual del SRM y llevar la etiqueta de
nombre apropiada para entrar en la sala del concurso.
7. Los concursantes tendrán cincuenta y cinco (55) segundos para escribir ensu familia o tribu, género
y epíteto específico, y para comprobar la longevidad y las columnas de origen. Cinco (5)
segundos podrán pasar a la siguiente planta. El tiempo total transcurrido por planta será de un (1)
minuto.
8. Los concursantes tendrán cinco (5) minutos al final del concurso para comprobar sus papeles
(excepto cuando haya 5 o más espacios en blanco a lo largo delconcurso). A los concursantes
no se les permitirá mirar una planta por segunda vez.
9. Mientras el concurso esté en curso, no habrá conferir entre concursantes. Solo los concursantes y
supervisores designados estarán en la sala del concurso durante el concurso.
10. Los concursantes no podrán manejar las monturas. Se debe utilizaruna

lente de mano para

ayudar en laentificación de la identificación de las plantas, perono puede tocar la muestra
de la planta durante elensayo.
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11. Especímenes:
a.

No habrá ninguna restricción en el número de monturas duplicadas.

b.

Las hierbas deben mostrar una espiguilla. Coaches Critique (CC) - 79.

c.

Lassemillas de plantas leñosas deben mostrar una característica perenne. CC - 79.

d.

Los especímenes permanecerán en el concurso cuando los personajes sean destruidos por
otros concursantes.

e.
f.
g.

Artemisia nova debe mostrar glándula negra en las hojas. CC - 87-88.
Utilice un portapapeles limpio durante la prueba.

Nuevas especies en la Lista Maestra se pueden colocar en el concurso en cualquier
momento. CC-97

12. Si un concursante abandona el concurso por el baño o la enfermedad, será

reemplazado por

un instructor que mantendrá su espacio mientras no estén. Otro instructor los acompañará
al baño. Cuando regresan

regresan a su espacio, pero se habrán perdido cualquier estación

perdida durante su ausencia. Este procedimiento depende de los procedimientos adecuados.
Este procedimiento no se puedegarantizar

todos los años.

13. No escriba en soportes de plantas o estaciones

de descanso en el contest.

14. Las gorras y los sombreros no deben usarse durante el concurso.
15. La ropa con ilustraciones de plantas de la Lista Maestra no estará permitida en el concurso.
16. Los entrenadores deben informar al comité del concurso de cualquier persona con
discapacidades que dificulten su posición.
17. Los cinco mejores equipos deben tener tres miembros del equipo con puntuaciones superiores a
600.
Puntuación del concurso
1.

El Subcomité del Concurso de Plantas y los voluntarios puntuarán los papeles de los concursantes.
Losdocumentos
premiados o

de prueba de las personas de alta puntuación, los documentos individuales

los documentos que contribuyen a un premio de equipo no se devolverán

a los entrenadores o estudiantes.
2. La puntuación será la siguiente:
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a.

Diez puntos se asignan a cada centro de la siguiente manera:
Familia o tribu2
Género3
Epíteto específico3
Longevidad
Origen

1
1
10

b.

La familia o la tribu sólo corrigen 2 puntos.

c.

El género sólo correcto es 3 puntos.

d.

Familia o tribu y género correcto es 5 puntos.

e.

Familia o tribu, género, y epíteto específico correcto es 8 puntos.

f.

Familia o tribu, género, epíteto específico, y el origen correcto es 9 puntos.

g.

La longevidad se puntuará por separado y no está ligada al género y al epíteto específico.

h.

La planta debe ser correctamente identificada como género para obtener crédito para epíteto
específico.

i.

La planta debe ser correctamente identificada en cuanto a género y epíteto específico para
obtener crédito para el origen.

j.

Se deducirá un punto para cada familia o tribu, género o epíteto específico que esté
correctamente identificado pero mal escrito.
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O bien, para el marcado rápido:
Para un total de 10 marcas por línea.
No se puede obtener Origen correcto a menos que La Especie es correcta, por lo queLa especie
incorrecta es menos 4Genus y La Especie incorrecta es menos 7Genus mal es menos 9Si El
Género está mal, pero Especie es correcta, es menos 7 (no puede tener Especie correcta si El
Género está mal)Tribu/Familia puede estar equivocado y aún así obtener Género y Especie
scorrecto, menos 2 para estos casos
La longevidad se marca de forma independiente, como se puede distinguir anual o perenne por la
forma de crecimiento sin identificar la muestra. La longevidad está mal es menos 1.
La ortografía es menos 1 para cada tribu/familia, género y especie. La ortografía debe estar
razonablemente cerca o están equivocadas, consulte las deducciones anteriores.
Errores como fendleri en lugar de fendleriana o Leymus en lugar de Elymus no son errores
ortográficos y deben ser marcados mal.

3. Los papeles individuales de los concursantes se calificarán hasta que se hayan perdido 400 puntos.
La calificación se detendrá en ese punto y el individual recibirá una puntuación de

menos de 600

en concursos de 1000 puntos.
4. Los papeles individuales de los concursantes con más de 60 puntos perdidos en la primera
página del concurso no tendrán marcados tanto el formulario de prueba como

respuestas.

la hoja de

5. Los participantes que no sean designados como concursantes no tendrán sus exámenes calificados
por el subcomité. Estos estudiantes recibirán una

hoja de respuestas y calificarán sus propios

papeles.

Premios del Concurso
1.

Se otorgarán premios individuales y de equipo para los primeros cinco lugares. En el caso de
puntuaciones de empate, el papel (individual) o los papeles (equipo) que reciban la puntuación más
alta basada únicamente en

la identificación (no se deducirán errores de identificación) se

declararán la puntuación más alta. El empate se anunciará como empate,pero
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el premio más

alto se otorgará en función de una mejoridentificación.
2. Las placas para posesión permanente se otorgarán a los equipos del primer, segundo, tercer, cuarto
y quinto lugar.
3. A los cinco individuos con mayor puntuación se les otorgará una placa por posesión permanente.
4. Cada concursante recibirá un certificado.
Cuando este documento se traduzca a otros idiomas, la versión en inglés será la oficial. Aunque no se
prevén problemas de traducción, es posible que los puntos más finos de este conjunto de reglas no se
traduzcan correctamente
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